
ANNEX IV / ANEXO IV 
 

Per a produccions SÈRIES presentades per PRODUCTORES o CADENA de TV 
Para producciones SERIES presentadas por PRODUCTORAS o CADENA de TV 

 
• CESSIÓ DE DRETS PER ALS V PREMIS BERLANGA DE L’AUDIOVISUAL 

VALENCIÀ A AVAV 
CESIÓN DE DERECHOS PARA LOS V PREMIOS BERLANGA DEL 
AUDIOVISUAL VALENCIANO A AVAV  

• CONFIRMACIÓ CRITERIS DE VALENCIANITAT 
CONFIRMACIÓN CRITERIOS DE VALENCIANIDAD 

• SIGNATURA DEL FORMULARI 
FIRMA DEL FORMULARIO 

 
 
PRODUCTORA /PRODUCTORA 
DELEGADA:....................................................................................................................... 
 
REPRESENTANT LEGAL 
REPRESENTANTE LEGAL:.............................................................................................. 
 
 
Mitjançant la present jo 
Por la presente yo           _________________________________________________  

com a (càrrec) 
como (cargo) __________________________________________________________ 

de la productora________________________________________________________ 

titular dels drets de la producción titulada 
titular de los derechos de la producción titulada_______________________________ 

 

autoritze a l’ACADÈMIA VALENCIANA DE 
L’AUDIOVISUAL, a la utilització de les 
imatges i arxius enviats en el present 
formulari, per al seu únic ús a la promoció i 
gala dels “V Premis BERLANGA de 
l’Audiovisual Valencià” 2022. 
 
Alhora declare que a l’esmentada producció 
es compleixen els requisits establerts de 

autorizo a la ACADÈMIA VALENCIANA DE 
L’AUDIOVISUAL, a la utilización de las 
imágenes y archivos enviados en el 
presente formulario, para su único uso en la 
promoción y gala de los “V Premios 
BERLANGA del Audiovisual Valenciano” 
2022. 
Al mismo tiempo declaro que en la citada 
producción se cumplen los requisitos 



participació valenciana com s’indica com 
s’indica al punt 2.a) de las Bases d’aquests 
premis. Igualment corrobore la veracitat de 
les dades incloses als diferents apartats 
d’aquest formulari. 
 

establecidos de participación valenciana 
como se indica en el punto 2.a) de las 
Bases de estos premios. Asimismo 
corroboro la veracidad de los datos 
incluidos en los diferentes apartados de 
este formulario. 

 

 

   A / En______________, a ___ de ___________ de 2022 

 

 

   Signat / Firmado, 


	como cargo: 
	REPRESENTANTE LEGAL: 
	Por la presente yo: 
	undefined: 
	de la productora: 
	titular de los derechos de la producción titulada: 
	A  En: 
	a: 
	de: 


